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MPROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Química 

Área de Formación: Sustantiva 
Profesional 

Química Ambiental 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1430 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
Carlos Mario Morales Bautista, Hermicenda 
Pérez Vidal, María Teresa Gamboa 
Rodríguez. 

Fecha de elaboración: Marzo 2003 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 F1434 Seminario de Legislación y Gestión Ambiental 

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Conocimientos de Química Básica. 
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Presentación 

Este curso forma parte del Área Sustantiva Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. La química 
juega un papel importante en el medio ambiente, ya que en el se transforman un gran número de compuestos químicos a 
través de la interacción de varios procesos. El ambiente es un sistema muy complejo; en el que se dan todas las 
interacciones entre los elementos bióticos y abióticos y la acción de los agentes que provocan su alteración. Para la 
interpretación de los cambios del medio por degradación ambiental, tratamiento y prevención de la contaminación se 
requiere el conocimiento avanzado de la química de los elementos naturales, agua, aire y suelo. 
El impacto ambiental de las actividades humanas sobre el entorno en los últimos decenios  ha sido importantísimo, 
especialmente los efectos debidos a la industria química y energética, así como la agricultura basada en pesticidas y 
fertilizante. El agujero de la capa de ozono sobre la antártica, el efecto invernadero, la contaminación de las aguas y la 
desaparición de especies debido a los cambios acelerados del medio ambiente, son problemas hoy en día prioritarios 
aunque antes no se conocían.  En virtud de lo anterior, el propósito principal de la asignatura, es enseñar al estudiante las 
bases químicas del medio ambiente y de los sucesos de interés ambiental debido a las actividades humanas, así como 
aprender a identificar a partir de la información mas actual, los problemas del medio y la posible defensa de los mismos. 

 

Objetivo general 

Identificar el efecto de las actividades del ser humano y su tecnología en la biosfera, atmósfera y geósfera con énfasis en 
los procesos químicos naturales y contaminantes en el aire, agua y suelo. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Analizar efectos de la contaminación ambiental para el diagnóstico y prevención de los problemas ambientales. Evaluar 
problemas ambientales para el control de emisiones contaminantes. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Integrar contenidos de química inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica, ambiental, catálisis y alimentos 
como un mecanismo para facilitar la compresión y asimilación de procesos donde se involucre la química y/o su 
aprendizaje. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura.  
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o áreas afines. Preferentemente con maestría o doctorado en el área. Con actitud positiva 
para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima 
de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Atmósfera 

Objetivo particular 
Conocer los fundamentos químicos de la atmósfera para entender los mecanismos de 
transformación y reacción de las sustancias químicas. 

Hrs. estimadas 22 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Introducción: naturaleza 
de la química ambiental, 
unidades de 
concentración ambiental 
para gases. Protocolo 
de Kyoto. 

1.2. Regiones de la 
atmósfera: composición 
química y estructura 
térmica de la atmósfera. 

1.3. Química estratosférica: 
procesos de smog 
fotoquímico. 

 Examen escrito. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Tareas. 
 Exposiciones. 

 Lecturas comentadas. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 

 Examen escrito. 
 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Entrega de tareas. 
 Reporte de exposición. 
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1.4. Química troposférica: 
principios de 
reactividad, química en 
la tropósfera oxidación  
de metano e  
hidrocarburos, destino 
de los radicales libres, 
oxidación de SO2 
atmosférico. 

1.5. Efecto invernadero y 
calentamiento global. 

1.6. Lluvia ácida: fuentes de 
contaminación por SOx, 
NOx, partículas.  

1.7. Contaminación del aire 
en interiores: 
formaldehído, NO2, CO, 
humo del tabaco, 
asbesto. 

1.8. Energía solar; ventajas 
y desventajas. 

1.9. Elementos químicos de 
la biosfera, ciclos de la 
naturaleza; ciclos del 
nitrógeno, carbono, 
oxígeno y azufre. 
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Unidad No. 2 Ambiente acuático 

Objetivo particular 
Identificar los componentes básicos de la hidrosfera, para comprender el transporte y 
difusión de las sustancias químicas. 

Hrs. estimadas 22  

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Química de las aguas 
naturales. Hidrosfera; 
Características físicas y 
químicas del agua y 
ciclo del agua. 
Naturaleza y origen de 
los contaminantes. 
Mecanismos de 
transformación 
oxidativa. Estudio de 
casos. Mecanismos de 
transformación 
reductiva. Estudio de 
casos. Sustancias 
químicas inorgánicas. 
Fuentes de 
contaminación por 
petróleo. Efectos 
biológicos y físicos. 
Limpieza de los vertidos 
del petróleo. Metales 

 Investigaciones 
documentales. 
 Colecciones de problemas. 
 Cuestionarios. 
 Examen 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Investigaciones en internet.  

 Examen. 
 Reporte de problemas. 
 Tareas. 
 Cuestionarios. 
 Participación en clase. 
 Desempeño en el trabajo 
en equipo. 
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pesados en el agua.  
2.2. Contaminación en 

aguas subterráneas. 
2.3. Contaminación en 

aguas superficiales. 
2.4. Tratamiento en aguas 

residuales: desarrollo de 
los tratamientos de 
aguas residuales. Grado 
de tratamiento de las 
aguas  residuales.  
Procesos de tratamiento 
primario, secundario y 
terciario. Oxígeno 
disuelto. Materia 
orgánica. Nutrientes y 
salinidad. Evaluación de 
la peligrosidad del agua 
salina. Medidas de 
salinidad. 
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Unidad No. 3 Suelos y sedimentos 

Objetivo particular 
Comprender la estructura y composición de los componentes químicos  del suelo y 
sedimentos. 

Hrs. estimadas 20  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1 Importancia de los 
suelos; 
estructura y 
composición química 
de los suelos. 
Reacciones ácido-base 
y de intercambio iónico 
en suelos.  

3.2 Macro y micronutrientes 
del suelo; el nitrógeno 
en el suelo. 
Fertilizantes. 

3.3 Contaminantes del 
suelo; orgánicos e 
inorgánicos. Estudio de 
casos. 

3.4  Restauración de suelos     
contaminados. 

 Examen escrito. 
 Investigaciones 
documentales 
 Tareas. 
 Exposiciones. 

 Lecturas. 
 Mesas redondas. 
 Proyección de diapositivas. 
 Técnica de debate. 
 Organización de 
exposiciones por parte de 
los alumnos. 
 Técnica de panel. 

 Examen. 
 Exposiciones. 
 Reportes de 
investigaciones 
documentales. 
 Tareas.  
 Participaciones. 
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(Hardcover).  
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4. Colin, B.,  M. Cann. (2008). Environmental Chemistry. 4th ed. Hardcover. 
5. Baird, C. (2001). Química ambiental. Barcelona: Reverte. 
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(Hardcover). 

2. Ian, J. (2004). Chemical Concepts in Pollutant Behavior. Wiley & Sons, Inc. Online ISBN: 9780471667179. 
3. John, H. S. Spyros, N. P. (2006). Atmospheric Chemistry and Physics From Air Pollution to Climate Change. USA: 

Wiley Interscience. 
4. Longhurst, W. S. (2000). Air Pollution VIII. United Kingdom: University of the West of England. 
5. Hinrich L. Bohn et. al. (1993). Química del suelo. México: Limusa  
6. Tchobanoglous (2004). Sistema de manejo de aguas residuales Vol. 1. 3a ed. McGraw-Hill. Popek, E. Sampling & 

Analysis of Environmental Chemical Pollutants. A Complete Guide (Hardcover). 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Stanley%20Manahan
http://www.gettextbooks.com/author/Colin_Baird
http://www.gettextbooks.com/author/Michael_Cann
http://www.gettextbooks.com/search/?isbn=9781429201469
http://www.amazon.com/Chunlong-Zhang/e/B001IZPPWY/ref=ntt_athr_dp_pel_1

